
SENIOR MASCULINO                                                 12 y 13 de Enero de 2019 
ARENAS 67 - HUARTE 52 
Parciales: 19-13, 30-29, 49-41, 67-52 
Anotadores: Mario 19, Miguel 2, Dani 6, Iñaki 2, Antonio 14 -cinco inicial-, Gil 6, Jesús 3, Jose 13, Carlos 

2 
  
Arrancaron bien los jugadores tudelanos con un 11-2 pero se relajaron y permitieron muchas canastas 

fáciles en la primera mitad. 
En la segunda mitad permitieron menos penetraciones y remataron el partido en los últimos cinco minutos. 
  

JUNIOR MASCULINO 
ARDOI 83 - ARENAS 48 
Parciales: 23-13, 40-25, 56-39, 83-48 
Anotadores: Ape 9, Vallés 4, Sola 13, Aimane 12, Campos 2 -cinco inicial-, Ismael 2, Alex 6 
 

Derrota clara del Arenas en Zizur. Los jugadores locales movían bien y rápido el balón, y los jugadores 

tudelanos llegaban tarde a tapar los últimos tiros. 
En la segunda mitad se cerró mejor el tiro pero los jugadores interiores de Ardoi acabaron rematando el 

partido. 
  
CADETE FEMENINO 
LICEO MONJARDIN 59 – ARENAS 39 
P: 11-10, 18-11, 15-12, 15-6 
  
Derrota a domicilio ante un rival directo por la lucha de un puesto en el grupo de arriba en la segunda fase 

de la liga. Las nuestra empezaron muy frías y escasas de acierto e intensidad, lo que llevo a encajar un 8-0 

de inicio. Hubo reacción y se llegó a un 11-10 al final del primer cuarto. Lo mismo ocurrió en el segundo 

cuarto pero esta vez sin reacción. A la vuelta del descanso, hubo intercambio de canastas pero no se 

consiguió reducir la diferencia en el marcador y el juego en ataque no era fluido. En el cuarto y último 

cuarto llegó el desplome y el verse detrás en el marcador llevó a la relajación total y al resultado final.  
  

CADETE MASCULINO 
ARENAS 34 – RUIZCA METALES IES V. DEL EBRO GENESIS 
P: 9-17, 2-6, 12-9, 11-6. 
  
Mal inicio del equipo cadete del Arenas, que encajó un parcial negativo de más 10 en contra dificultando 

así la reacción tras el descanso. 
En la segunda parte el Arenas fue mejorando distintos errores cometidos durante el primer tiempo y les 

permitió llegar vivos a los últimos instantes de partido. Pero fue tarde ya y no pudieron alcanzar al rival. 
La nota negativa del encuentro el susto por lesión de un jugador visitante al cual aprovechamos para mandar 

un fuerte abrazo y una pronta recuperación.  
 

ARENAS 25 – IGOA&PATXI ARDOI 40 

Los tudelanos empezaron bien el partido, empezando con una ligera renta el segundo cuarto, en el cual los 

jugadores zizurtarras consiguieron remontar. 

La segunda mitad fue un calco del segundo cuarto, los jugadores tudelanos muy pasivos en ataque y muy 

blandos en defensa. 

. 

PREINFANTIL MASCULINO 
ARENAS 59 – SAN CERNIN 25 
Victoria para empezar bien el año de los chicos del 2006, que tras un inicio de partido con muchos errores 

en el tiro, supieron seguir trabajando hasta que con buenas acciones de contrataque se fueron en el marcador, 

lo que les permitió un final de partido cómodo. 
  
MINI MASCULINO 
ARENAS 56 – FONGAYA CB OLITE 6 
Partido muy poco disputado contra el último clasificado. Los jugadores locales consiguieron escaparse en 

el primer cuarto gracias a una gran presión y unos buenos contraataques. 
  
PREMINI MASCULINO 
ARENAS 40 – LICEO MONJARDIN F 52 
Derrota del equipo tudelano ante el líder invicto de la competición. Buen partido de los areneros que 

ganaron 4 de los 6 periodos, pero que un mal inicio de partido con una defensa muy floja hizo que no 

tuvieran opciones de ganar el partido 
  


